FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA
Foto Actual

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Curso Primero

□

Curso Segundo

□

Curso Tercero

□

DATOS DEL NIÑ .
Nombre …………………. Apellidos ……………………………………………………...…
Edad ……… Fecha de nacimiento ………………… Lugar de nacimiento ………………
Colegio ………………………………………………. Curso actual ………………………..
Parroquia de Bautismo……………………………………………………………………….

DATOS DE LOS PADRES
Nombre y apellidos de la madre ………………………………………Profesión………….
Nombre y apellidos del padre ………………………………….………Profesión………….
Dirección ………………………………………………………………………………………
C.P. ………………….. Localidad …………………… E-mail ……………………………
Teléfono fijo ……………… Móvil madre ……………… Móvil padre …………………
Cuántos hermanos son ………… Lugar que ocupa ………
1º. Autorización para PRIMERO DE COMUNIÓN (Primero de Primaria)
FIRMA DEL PADRE

Fecha:

FIRMA DE LA MADRE

Fecha:

2º. Autorización para SEGUNDO DE COMUNIÓN (Segundo de Primaria)
FIRMA DEL PADRE

Fecha:

FIRMA DE LA MADRE

Fecha:

3º Autorización para TERCERO DE COMUNIÓN (Tercero de Primaria)
FIRMA DEL PADRE

Fecha:

FIRMA DE LA MADRE

Fecha:

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
La catequesis de Primera Comunión se inicia a la
edad de siete años. Tiene una duración de tres años de
formación. Se encuentra integrada dentro del Plan de Iniciación Cristiana. La Parroquia
asumirá los gastos de libros y fichas que puedan necesitar para la realización de las
catequesis. Continúa con catequesis de Confirmación, que tiene una duración de dos
años. Después de confirmarse, se ofrece un grupo de crecimiento para adolescentes.

COMPROMISO DE LOS PADRES
Es imprescindible para que el niño pueda hacer la Primera Comunión:
1. Que los niños asistan de forma regular a las CATEQUESIS SEMANALES
2. Parte del compromiso es la MISA DE LOS DOMINGOS, no se puede
separar de la Catequesis
3. Informar, en la medida de lo posible al catequista de las AUSENCIAS a las
catequesis o a las Misas.
4. Mantener una comunicación fluida con los catequistas y el párroco
encargados de la formación de los niños.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1. Rellena esta ficha de inscripción con letra mayúscula
2. Una foto actual tamaño carné
3. Donativo de la inscripción 50 € (presentar justificante), el donativo se
puede hacer en los locales o en la página web www.donoamiiglesia.es
4. Fotocopia del Libro de Familia y partida de nacimiento.
5. Cédula de Bautismo (se debe solicitar en la Parroquia donde se ha
bautizado)
En caso de separación o divorcio, sentencia donde conste la guardia y custodia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que los datos personales de esta ficha serán incorporados a un archivo
cuya única finalidad es la documentación y gestión parroquial de uso interno, cuyo responsable es la
Parroquia Nuestra Señora de Terramelar, con domicilio en la calle Alzira, 5, 46989 Paterna y con CIF
número R-4600594-H.
Asimismo, se autoriza a la Parroquia a usar las fotografías que se tomen, únicamente para presentación y
promoción de actividad de la propia entidad y su publicación en la página web, según lo establecido por
las leyes vigentes: cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y de la Ley 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Si encontrase algún inconveniente con lo aquí expresado, comuníquelo a continuación y al entregar la
ficha en la Parroquia.
FECHA Y FIRMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS:

